B. O. del E.-Num. 255

'13865

23 octubre 1964

ORDEN cıe 15 de ocıuln'e de 1964 pqr la que se manda ex:;ı~diT Carta de Sucesi6n en el titulo de MaTques de
iiiilanueva de la Sagra a laı:;or de dar. Francisco Dorada
de la Riva
.
, .

pago
! establecidos,
del

ımpuesto

especial

corresponqıente y demiıs derechos
perjuıcio de r.ercero de mejor derechOı
liıulo de Marque.s de las Marismas del

se expida, si;)

Carta de Sucesiôn en r!
Guadalquivir a favor de don Luis de Escobar y Kirkpatrick, por
r;esiôn de su hermano don JOSt I~nacio de Escobar y Kirkpe.trick.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenıdo en el Real Decreto
10 digo a V. E para su cor:ocill1ienta y efectos.
de 27 de maya de 1912, este :'Y1!Ilisterlo, en nombre de Su ExceDios :;uarde a V. E. rnuchos afıos
lencia el Jefe del Estado, ha tell1do a bien dl:iponer que, previo (
Madrid. 15 de octub:e de 1964
pago del impu€sto especlal correspondiente y dem:i..s derechos
est~blecidos, se expida Carta de Sucesiôn en el titulo de Marques de Villanueva de la Sagı:a a favor de don Francisco Dorado Excmo. Sr. :\IJnistro de Hacienda
de la Riva. por fallecimiento de su padre, don Francisco Dorado
Aguilar,
Lo dlgo a V. E. para su conocimiento yefectos.
Dio;; guarde a V. E. muchos aıios.
Madrid,' 15 df octubre de 1964.
t
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I

lTUR.\IENDI

IMINISTERIO DEL EJERCITO

Excmo. Sr. MinJ.,,"'tro de Hac!eDda.

ORDEN de H de ocıuln'e de 1964 por la que se di8POııe
cı cumplimiento de la sentenda del Tribunal Supremo
d.ictada con techa 10 de abril de 1964 en el reCIITSO
coııtencioso-administrativo interpuesto por dım Francfg·
Ci) Jaı;ier Planas CfYTsini.

!
ı

ORDEN de 15 de octuln'e de 1964 pfYT la que se ma.nda expedir carta de Sucesi6n en el titulo de Marques del
Castillo de San Felipe a taı.'OT de don. Manuel de San
Pelayo ıı Urizar.

i

Excmo. Sr.: En el recurso comencioso-administrativo seguido
Excmo. Sr.: Con alTe;;lo a 10 prevell1do en el Real Decreto en !intea instancia ante la Sala Quinta de: Trlbunal Supremo,
de 27 de mayo de 1912, este Minısterio. en nombre de SU Exce- entre partes. ee una, como demandar.w, don F:ancisco Jav1er
lencia el Jefe de! Estado, ha tell1do a bien disponer que. previo Planas Corsini. representaco POl' e: P:'ocurador don Antonio
pago del impuesta especial correspondiente y dem:i..s derechas PardiIo Lorena y dirigido por Letrado, y de otra, como deman·
establecidas, se expida Carta <le Suoesiôn en el titulo de Ma:,- dad. la :\.cministraci6:ı Pübiica, rep::-eser.tada y defendlda por
ques Oeı CastUlo d€ San Fel!pe a iavor de don :;:.rıı.nuel de San el AboS'~rl{) rlrt Estado. impı;"n:ınco re~oluciones de! exee!entisl·
Pelayo y Urizar, por fallecimiento de su padre. don Manuel mo senor :\Iinlstro del Ejerci:o de fechas ~ de marzo de 1962,
denega;;oria de reposiclo;ı de la del 27 de jU!io de 1961, dlctada
de San Pelayo r Gil de Par.<:arroyo
per la Subsecretaria de ç!ıcho :-'Iir.isLerio, relacionada con la
Lo di~o a V. E. para su conocimiento y efeı:tos.
, peticiôn de cevengos del :nteresado, se ha dictadO sentencıa..
Dias guarde a V. E. muchos aıios.
i
con
fecha 10 de abri: de 1964, c:ıya parte dispositiva es como
Madrid, 15 de octubre de 1964.
ı sigue:
Excmo. Sr. Minlstro de Hacienda.
ı
«Fallamos: Que debemos ceelarar y dec2aramos la est1m:ı.
ciôn deı recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Capitii.n de Infanteria del Se:>~cio de Estado Mayor don P7ancisco Javier Planas Corsmi con::a 1as Ordenes de! Min1sterlo
ORDEN de 15 de octubre de 1964 por la que se 17ULnda exdel Ejercito de 27 de julio ee 1961. y 23 de marıo de 1962. deııedir, sin periuicio de tercero de mejCIT derechO, carta , negatorıas de su derecho a perclbır: el sueldo y devengos. co.
de Sucesi6n en el titul0 de Marques de VillaviCiosa de 1 rrespondıentes a su empleo y sıtuacıon a las ordenes del Wnis.-1stuTias a !avfYT de don Pedro Pid41 Nano.
tro y eventualmente a ]us 6rdenes de! Teniente General Jefe
del Ejercito Esl'anoi en e! Norte de Africa como agregado en
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevell1do en ei Real D€<:reto ' Comis:6n a }əs Fu~rzas Al1!1.ıdJ'; Reales 1larroquies; resoluciode 27 de mayo de 1912, este Ministerio. en nombre de Su Exce- nes ambas qUl' por no se;- eoe1'O!!ll€S al ordenamiento jurid1co
lencio. el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo. debemos revoear y revocar.ıos, Cec!arando el derecho de! inter&paqo de] impuesto especial correspıındieote y demds derechos sa.do al percibo de ta:es devengos por el tiempo transcurr1do en
establecidos, se e:-;pida,. 5io perjuicto de tercero de mejor dere- diclla siıuacioıı desde eı 1 de enero de 1959 hasta el 28 de fecho, Carta de Sucesl6n en el titulo de Marques de Villaviciasa brera de 1961. aır.bos ilıclusive: si!, ir.;posici6n de <:ostas.
ee Asturia.s a favor de don Pedro P1da1 Nano, por fa11ecimiento
Asi por esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bode don Santiago Pidal Gu!lhou.
letin Oficial de] Estado» e insertar3. en la <rColecc!6n Leg1sla.Lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.
tivalı, del1rıitivamen:e juzgando la pror.undamos, mandamos y
Dios ;;uarde a V. E. muchos aıios.
firmamos.»
:.\fadrid. 15 dt' octubre de 1964.
En su virtud. este :-'1in:ster:o ha. ten:co a b!en d1sponer se
Il'UR\1ENDI
cump;a en sus propios ,ermir!Os la referida sentencia, publicanI do se e! aludico fallo en el «Boletin Oficial de! Estadoıı, tado e1lo
Excmo. Sr. :\1inistro de Hac!encta.
en cumplimient.o de lo p:::evenido en el articulo 105 de La Ley
de 10 Contencioso-Administrativo ee 27 de d1cieıı:.bre de 1956
(ıcBaletin Oficia} del Estado») n·iln. 363)
ORDEN de 15 de octuOre de 1964 PfYT la que se mandıı ex- ı
La que por la presente Orden .mLtüsteri~! digo a V. E. para
pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta 1 su c. onoc!mıento Y ;f.ectos consıgu/ntes
de Sucesi6n en el titulo de l't1arque.s de Oroquieta a favor
Dıas guarde ali. E. muchos a.l05.
de doiicı MciJ:ima. Moriones y LaTTaga
~ladl'ld, 14 de ·octubre de 196...
~"ENDEZ

I

I
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Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevell1do en el Real Decreto
de 27 de maye de 1912, este MiDister1o. en nombre de SU Excelencia e! Jefe de] Estado, ha tenido a b!en dL5poner que, prevl0
pago de! impuesto espeCıal correspondiente y dem:i..s derechos
€stablecidos. se expida, s!n perjuicio de tercero de mejor derecho,
Carta de Sucesiôn en el titulo de .Marques de Oroquieta a favor
de dofıa Maxima :\1Oriones y Larraga, por faIlec!miento de su
hermano. don Domingo Moriones y Larraga.
Lo digo a V. E. para su conoc!mlento y efectos.
Dias gııarde a V. E. muchos afıos.
Madrid. 15 de octubre de 1964.
11'OR.\iENDI

E...... cmo. Sr. Ministro de Haciencta.

ORDEN de 15 de octuOre de 1964 por la que se mandıı tapedir, sın perjuicio de tercero de mejfYT derecho, carta
de Sucesi6n en e! titulo de .'I1arr;ııı!s de !as MaTismtıs
del Guadalquiı'ir cı favor de don Luis de Escobar y Kirkp!!trick.
.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevell1do en el Real Decreto
de :?7 de mayo de 1912, este MJnJsterio. en nombre de Su Excelencia el Jefe de! Estado, ha tenldo a bien

d1spoı:ıer

que, prev10

II

Ex

~t

S G
1 S' b
'0'
d - '" .•
cmo. r. enera u secre,.ll'lO e €'s,e .",nıs,e_ o.

ORDEN de 14 de octuln'e de 1964 Po1 la que se di.spOne eı
G1ıınplimiento de la scntencia del TTibunaI Supremo
dictada con !eclıa 1·1 de maya de 1964 en el reCIITSO
carıtencioso-admınistrati(:o ıntcrpuesto 1)01 don A1tonso
Ru/)io L6pez-Guijarro.

·1

Excmo Sr.: En eL recurso co:ıte:ıcioso-admin!strativo seguido
en unica instancia antl:' la Sala Quinta del Tribunal Supri:Ino
entre partes. de una, coma demandante, don A1fonso Rubio
LOpez-Guijarro, Teniente Coronel de Infanteria. representado
por don Germin P..asado Lucas, Letrado, sobre revocaci6n de
las Ordenes de la Direcci6n General de Reclutaın!ento y Personal del Ministt'rio del Ejercito. de 10 de septlembre de 1962. y
la. resolutoria. de su recurso de reposiciôn de 29 de octubre del
mismo aiia, denegatorias de su pretendido ascenso al empleo
de Coronel de la Escala Complementaria. se ha dictado senteneia, con fecha 14 de maya de 1964. cuya parte dispositiva es
coma sigue:
«Fa.llamos: Qııe debeınos declarar y declaramos la desestlmadel recu."So ccntenciaso-ad::ııinistrativo 1nterpuesto por e1

c!ÔD

